Senderismo en el valle de Dra y el desierto
Sitio : El sur de Marrauecos 8 dias

Programa
El valle de Oued Draa, es también una de las puertas del desierto marroqi. Si el sueño de ustedes
es ir en pareja, diez o más o en familia (niños), con el canto del viento en los tamariscos, las dunas
doradas, rosas para un único horizonte, campamentos y fogatas bajo las estrellas, si tienen ganas de
descubrir el pan preparado en la arena, las huellas de la vida nocturna en la arena a la amanecer,
fósiles que cubren la Hamada, el gorrión del desierto, los peces del desierto (eslizón), sirli del
desierto, zorro del Sahara… .
Temporada: Octubre a finales de abril.
Duración: Una semana
Nivel: Fácil
Dias

Itinerario

Comidas

Alojamiento

---

Hotel/Riad

1

Llegada a Marrakech

2

Marrakech--Nesrat

D-A-C

Tiendas

3

Nesrat--Zaouit Sidi Saleh-dunas de Tidri

D-A-C

Tiendas

4

dunas de tidri--Erg Sahel

D-A-C

Tiendas

5

Erg sahel-Ras Rich

D-A-C

Tiendas

6

Ras Rich--Oulad driss

D-A-C

campamento

7

Oulad Driss--Marrakech

D-A

Hotel/Riad

8

vuelo de regreso

D

---

D: Desayuno, A: Almuerzo, C: Cena
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Día 1: Llegada a Marrakech
Llegada a Marrakech e instalación en el alojamiento. Resto del día libre.
Día 2: Marrakech • Ouarzazate • Nesrat.
Desayuno y salida temprano ya que nos esperan 7 horas y media de ruta ( 410 km). Nos dirigiremos
hacia el Sur, cruzaremos el Atlas por el collado de Tizi 'n Tichka con impresionantes vistas. Pasando
por Ouarzazate, llegaremos hasta el hermoso valle del Draa: pueblos fortificados, palmerales y
kasbahs; pasaremos por Zagora y continuaremos bajando hasta Nesrat donde nos espera nuestro
equipo que nos ayudará a montar el campamento.
Día 3: Nesrat • Duna de Tidri.
Desayuno y empezamos la marcha. Cruzaremos el palmeral de Nesrat y descubriremos el sistema de
riego que abastece de agua los cultivos de henna, cebada... Continuaremos hasta las dunas de
Bougayoir y a través de una hammada hasta llegar a un pueblo fortificado. Después de reponer
fuerzas atravesaremos el palmeral de Sidi Saleh y el río Draa hasta llegar a las Dunas de Tidri donde
acamparemos con la vista de las montañas del mismo nombre.
Día 4: Dunas de Tidri • Erg Sahel.
Desayuno. Hoy andaremos entre Regs i Ergs, combinando desierto de piedras y de dunas;
buscaremos la sombra de un tamarisco para protegernos del sol y comer, continuaremos por el
magnifico desierto, donde acamparemos en un espectacular rincón y en el que disfrutaremos de la
puesta de sol y de un cielo increíble.
Día 5: Erg Sahel • Ras Rich.
Desayuno y día interesante. Continuamos nuestra marcha por un Reg en el que encontramos
tamariscos y acacias, árboles ambos muy resistentes al clima extremadamente seco. De lejos
divisamos alguno de los pueblos como Bounou, M ´hamid y Ouled Driss; llegaremos a las pequeñas
dunas de Lahnithie donde acamparemos y disfrutaremos del Tagoula (pan cocido bajo la arena) y de
las canciones bereberes alrededor del fuego.
Día 6: Ras Rich • Oulad Driss
Durante toda la jornada de hoy, andaremos prácticamente bajo la sombra de los palmerales; después
de cruzar unas bonitas dunas con algún tamarisco solitario, llegaremos al palmeral de Ras Níkel
donde pasaremos por algunos pueblos de adobe y veremos las tipicas casas, así como sus campos de
cultivo hasta llegar a nuestra última parada: Oulad Driss, pueblo muy famoso por la calidad de sus
dátiles; pasaremos la noche en un camping, donde podremos darnos una ducha después de nuestras
caminatas.
Día 7: Oulad Driss - Marrakech
De vuelta en el mas bello valle de Draa, Llegada al hotel
Tarde y noche libres.
Día 8: Vuelo de vuelta
Traslado al aeropuerto 2 horas antes de la salida del vuelo.
NB: la duración de las marchas varía entre 5 y 6 horas por día

Incluido

EL TRANSPORTE:
Transporte turístico, vehículo todo terreno (land-cruiser) o minibús, depende de del número de los
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Traslados:
·

Traslado aeropuerto/hotel

·

Traslado hotel/Nesrat

·

Traslado OuladDriss/Marrakech

·

Traslado hotel/aeropuerto

Equipo:
·

Dromedarios con sus dueños

·

Cocinero

·

Guía que habla castellana

Alojamiento:
●

●

Siempre la primera y la última noche en hotel 3 estrellas, pero si los clientes les gusta salir
directamente al circuito puede ser.
Durante el circuito nos pasamos las noches en las tiendas de compaña de buena calidad, con
colchones de 5cm, la última noche el circuito en Auberge en OuladDriss.

La comida:
·

Pensión completa durante la ruta del senderismo

El equipaje del campo:
●
●
●
●
●

Una tienda de buena calidad para dos clientes
Un colchón de 5 cm para cada cliente
Dos grande tiendas, una para la cocina y una para comer dentro
Sillas+ mesas depende del número de los clientes
Buen material de cocina

El precio no incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El vuelo
Seguro del repatriación (obligatorio)
Saco de dormir
La comida en Marrakech
Las bebidas
Las visitas
La propina
Equipo personal de trekking
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido
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